¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Dubái. Noche a bordo.

Día 2 · Dubái
Llegada a Dubái, traslado al hotel y alojamiento. Día libre para empezar a descubrir esta moderna y lujosa ciudad ubicada en el desierto, una de las metrópolis
más impresionantes del mundo.

Día 3 · Dubái
Desayuno en el hotel . Recomendamos realizar la *visita opcional de medio día a la ciudad de Dubái en la que recorremos el Dubai Creek, el área de
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con las características torres de viento construidas por los ricos mercaderes. Continuamos viendo la
Fortaleza Al Fahidi y el Museo de Dubái, donde se conservan valiosos archivos acerca del pasado y el desarrollo de la ciudad. Más tarde, atravesamos la
ensenada a bordo de un barco tradicional. De camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, realizamos una parada para contemplar la espectacular
mezquita de Jumeirah. Precio por persona: 45€.

Día 4 · Dubái
Desayuno en el hotel . Sugerimos dar un paseo por Deira, barrio tradicional y antiguo centro de Dubái famoso por su importancia comercial. Al atardecer,
realizamos una excursión en 4x4 al desierto para atravesar las dunas y disfrutar de una magnífica cena barbacoa en una jaima bajo las estrellas. Regreso al
hotel.

Día 5 · Dubái - Noche a bordo
Desayuno en el hote l. Día libre. Traslado de madrugada al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Maldivas. Noche a bordo.

Día 6 · Maldivas
Llegada a Malé y traslado en lancha rápida al hotel. Alojamiento en régimen de Todo Incluido .

Día 7 · Maldivas
Todo Incluido . Día libre en Maldivas, un paraíso situado en el Océano Índico al sur de la India, con más de 1.200 islas de las cuales sólo 200 están habitadas.
Sus vírgenes atolones están rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una frondosa vegetación. Alojamiento.

Día 8 · Maldivas
Todo Incluido . Seguimos disfrutando del entorno de estas idílicas islas. Recomendamos hacer esnórquel en el maravilloso fondo marino. Las Maldivas están
consideradas como uno de los mejores destinos del mundo para realizar inmersiones, ya que en ellas habitan más de mil especies de animales como
ballenas, delfines, tortugas y peces como las mantarrayas. Alojamiento.

Día 9 · Maldivas
Todo incluido . Día libre en el paraíso de Maldivas. Recomendamos disfrutar del relax que proporciona un masaje en el spa del hotel o también realizar alguna
actividad acuática como por ejemplo surf, windsurf o kayak. Alojamiento.

Día 10 · Maldivas
Todo incluido . Disfrutamos de las playas, la naturaleza y la cultura de Las Maldivas, que junto a las instalaciones del hotel, se convierten en el enclave
perfecto para relajarse.

Día 11 · Maldivas

Todo Incluido . Día libre. Recomendamos visitar Malé, que es la isla de mayor extensión del archipiélago y la capital del país, siendo una de las urbes más
densamente pobladas del mundo. Pasea por sus calles hasta llegar a la Mezquita del Viernes, símbolo de la ciudad. En el puerto hay un gran movimiento de
embarcaciones locales o "dhonis" y allí se encuentra la conocida lonja de pescado y el mercado de frutas y verduras. Acércate al Bazar Singapur si deseas
realizar compras.

Día 12 · Maldivas
Todo Incluido. Día libre para seguir deleitándonos con las exóticas playas de aguas turquesa y arena blanca. Sugerimos disfrutar de un fantástico masaje en
el spa del hotel y contemplar el atardecer mientras saboreas tu cóctel favorito.

Día 13 · Maldivas - Noche a bordo
Todo incluido . Traslado en lancha rápida al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del
viaje. Dependiendo de la opción escogida en los vuelos, la vuelta puede ser el mismo día de salida o al siguiente.
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